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MBA
El programa es un período intenso de transformación personal y profesional que
prepara a profesionales y directivos para enfrentar desafíos en cualquier área de una
empresa, en cualquier parte del mundo. Diecinueve promociones de profesionales
que han cursado el MBA, líderes capaces de generar impacto en sus organizaciones
y en la sociedad.

ON CAMPUS
Asegura conocimientos,
competencias y habilidades para impulsar tu
carrera profesional y asumir con garantía puestos de creciente responsabilidad directiva. Metodología presencial
compatible con el trabajo o prácticas
profesionales en empresa.

EXECUTIVE
Una formación práctica
que te permite gestionar
el cambio en entornos en
transformación constante a nivel internacional. Con una metodología flexible
adaptada a tus circunstancias que combina la formación presencial y online.

ONLINE
Con
una
innovadora
metodología de formación
online basada en la práctica
y el fomento de la participación activa,
diseñado para propiciar el debate y favorecer el intercambio de conocimiento e ideas. Un formato acorde al panorama empresarial actual.

PDD
Los Programas de Desarrollo Directivo (PDD) te permitirán consolidar tus competencias, desarrollar habilidades directivas que faciliten la toma de decisiones y que
permitan brindar soluciones a los desafíos que presenta un entorno empresarial
dinámico y cambiante.

ESPECIALISTA EN FINANZAS
El Especialista en Finanzas prepara a
los profesionales en la comprensión de
conceptos financieros que les permitan
tomar las mejores decisiones en sus organizaciones.
Proporcionando una comunicación más
eficaz y eficiente con otros agentes del
área financiera y responsables de fuente
de financiación, como bancos y otros
prestamista e inversores.
persigue complementar una visión integrada de los conceptos e instrumentos
claves de las finanzas imprescindibles para el análisis, planificación y gestión de
la empresa.

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS FINANCIERO CFA
En colaboración con CFA Society Spain,
dirigido a profesionales que quieran
desarrollar o dar un impulso a su carrera
en los Mercados Financieros, las Finanzas
Corporativas, las Fusiones y Adquisiciones
o los Mercados de Capitales, así como
para analistas bursátiles y profesionales
del área de tesorería.
El programa te prepara para realizar y
superar el examen de la acreditación de
primer nivel Chartered Financial Analyst CFA (examen externo), y simultáneamente para obtener el Certified Advisor CAd (MIFID II).
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